
 

GUÍA DOCENTE

INSTRUMENTOS PARA LA
EVALUACIÓN
PSICOEDUCATIVA
Coordinación: JANÉS CARULLA, JUDIT

Año académico 2020-21

2020-21



Información general de la asignatura

Denominación INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN PSICOEDUCATIVA

Código 102927

Semestre de
impartición

1R Q(SEMESTRE) EVALUACIÓN CONTINUADA

Carácter Grado/Máster Curso Carácter Modalidad

Grado en Psicología 4 OPTATIVA Presencial

Número de créditos de
la asignatura (ECTS)

6

Tipo de actividad,
créditos y grupos

Tipo de
actividad

PRAULA TEORIA

Número de
créditos

1.8 4.2

Número de
grupos

1 1

Coordinación JANÉS CARULLA, JUDIT

Departamento/s PSICOLOGIA

Información importante
sobre tratamiento de
datos

Consulte este enlace para obtener más información.
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https://unidisc.csuc.cat/index.php/s/xCrDk778LUMDuQY


Profesor/a (es/as)
Dirección electrónica\nprofesor/a
(es/as)

Créditos
impartidos
por el
profesorado

Horario de tutoría/lugar

ARGILES FIGUEROLA, MARTA marta.argiles@udl.cat 4

JANÉS CARULLA, JUDIT judit.janes@udl.cat 2

Objetivos académicos de la asignatura

Profundizar en el proceso de diagnóstico y evaluación psicopedagógica. 
Adquirir un conocimiento y dominio amplio de algunos de los instrumentos y técnicas más utilizadas en la
evaluación de las diferentes dificultades y trastornos. 
Seleccionar y usar indicadores y técnicas para la evaluación psicopedagógica. 
Conocer herramientas y recursos para la evaluación psicopedagógica en los ámbitos de la inteligencia y del
lenguaje, de manera específica. 
Comprender el diagnóstico educativo como parte integrante de la intervención psicopedagógica, en general,
y todo al servicio de los objetivos generales de la escuela como institución.
Analizar de manera contextual e interpersonal el “caso-problema”, remarcando su naturaleza interactiva, y
evitando una visión atomizada y parcial del mismo.
Valorar la necesidad de colaboración profesorado / familia / otras instituciones / psicólogo educativo, y su
implicación en el proceso diagnóstico, favoreciendo así actuaciones que reviertan en beneficio del conjunto
del centro educativo.
Profundizar en el dominio de algunos de los instrumentos fundamentales en la evaluación psicopedagógica.
Conocer ciertas técnicas e instrumentos de exploración, así como saber sintetizar e interpretar los datos
aportados.
Aplicar las experiencias derivadas del análisis de casos prácticos de evaluación psicopedagógica.

Competencias

Competencias Básicas:

CB3 Capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir
juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.

CB4 Poder transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado).

Competencias Generales:

CG1 Desarrollar la capacidad de adaptación a nuevas situaciones y resolver problemas de una manera efectiva.

CG5 Demostrar capacidad crítica para tomar decisiones pertinentes.

CG8 Identificar y evaluar las propias competencias, habilidades y conocimientos según los estándares de la
profesión.

CG9 Reconocer la diversidad y la diferencia como elemento estructural del ser humano, a la vez que se
reconozca, comprenda y respete la complejidad cultural de la sociedad actual.

Competencias Específicas:
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CE1 Identificar y analizar las características y las necesidades de las personas, grupos y organizaciones, así
como de los contextos relevantes para el servicio que se solicita.

CE2 Planificar la evaluación de los programas y/o intervenciones psicológicas, seleccionando los indicadores y
técnicas adecuados.

CE3 Aplicar las técnicas de recogida de información, obtener datos relevantes para la evaluación de los programas
y/o intervenciones psicológicas.

CE4 Analizar e interpretar los resultados de la evaluación psicológica.

CE5 Diseñar y aplicar una estrategia/plan de intervención psicológica, en función de los contextos o servicio
demandados.

CE6 Responder y actuar de forma adecuada y profesional, teniendo en cuenta las actitudes y valores de la
profesión, así como su código ético y deontológico, en todos y cada uno de los procesos de intervención.

CE7 Proporcionar información a los usuarios y establecer una relación interpersonal adecuada, teniendo en cuenta
los diferentes contextos de relación profesional.

CE8 Elaborar informes técnicos, orales y escritos, sobre los resultados del proceso de evaluación, de la
investigación o de los servicios demandados, respetando el compromiso ético que exige la difusión de
conocimiento psicológico.

CE9 Usar las distintas fuentes documentales en psicología, mostrar un dominio de las estrategias necesarias para
acceder a la información y valorar la necesidad de actualización documental.

CE10 Gestionar, analizar e interpretar datos en los marcos de los conocimientos disciplinarios propios de los
diferentes ámbitos de la psicología.

CE11 Tomar decisiones de manera crítica sobre la elección, aplicación e interpretación de los resultados derivados
de los distintos métodos de investigación psicológica.

CE12 Difundir el conocimiento derivado de las revisiones teóricas y de los resultados de la investigación
psicológica.

Competencias Transversales:

CT1 Adquirir una adecuada comprensión y expresión oral y escrita del catalán y del castellano.

CT4 Adquirir conocimientos básicos de emprendeduría y de los entornos profesionales.

Contenidos fundamentales de la asignatura

(Es recomendable haber superado la materia "Diagnóstico en educación")

 

BLOQUE I: EL DIAGNÓSTICO EDUCATIVO Y LA EVALUACIÓN DEL LENGUAJE 

Tema 1: El proceso diagnóstico en educación y los problemas del lenguaje

1.1. Perspectiva general: información proveniente de diferentes técnicas / instrumentos (entrevistas,
observaciones, etc) 

1.2. Los tests estandarizados y los problemas del lenguaje: utilidad de las escalas de Wechsler

1.2.1. Retrospectiva: las escalas de Wechsler en el marco de los tests de inteligencia de aplicación
individual. 

1.2.2. La escala de inteligencia de Wechsler para niños. Aplicación, corrección e interpretación.
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1.2.3. Casos prácticos: WISC-IV y WISC-V

1.2.4. La Escala no verbal de aptitud intelectual de Wechsler (WNV)

 

BLOQUE II: LA ADQUISICIÓN Y LA EVALUACIÓN EN DIFICULTADES DEL LENGUAJE

Tema 2: La adquisición del lenguaje oral

2.1. Perspectivas teóricas

2.2. La etapa pre-lingüística

2.3. Desarrollo fonológico, léxico y semántico, morfología y sintaxis 

2.4. Desarrollo de la pragmática y el discurso

2.5. Retraso del lenguaje versus trastorno

Tema 3: Algoritmo en la detección, derivación e intervención ante las dificultades del lenguaje oral.

Tema 4: La evaluación del lenguaje

4.1. Signos de alerta y detección precoz

4.2. Tests estandarizados e instrumentos de detección: PLON-R, tabla de detección CLC, ELPI, ITPA, CELF-5

4.3. Lenguaje oral al TDL

4.4. Lenguaje escrito al TDL

4.5. Evaluación e intervención del lenguaje en

   4.5.1. Comprensión

  4.5.2. Fonética y fonología

  4.5.3. Léxico y semántica

  4.5.4. Morfosintaxis

  4.5.5. Discurso narrativo

4.6. Casos prácticos y reeducación

Tema 5: La adquisición de la lectura y sus dificultades

5.1. La adquisición de la lectura

5.2. Detección, derivación e intervención ante las dificultades de adquisición de la lectura.

5.3. Tests estandarizados e instrumentos de detección: PROLEC-R, TLK, PRODISCAT, PROLEC-SE-R,
TALEC

5.4. Trastorno de adquisición de la lectura (dislexia) y métodos de reeducación

5.3. Casos prácticos y reeducación       

Tema 6: La adquisición del cálculo y sus dificultades

6.1. La adquisición del cálculo

6.2. Detección, derivación e intervención ante las dificultades de adquisición del cálculo
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6.3. Tests estandarizados e instrumentos de detección: TEDI-MATH, Tema 3

6.4. Discalculia y métodos de reeducación

6.5. Casos prácticos y reeducación

Ejes metodológicos de la asignatura

En general, se combinarán exposiciones de temas por parte del profesor/a correspondiente con la realización de
prácticas en grupos pequeños, siempre fomentando la participación activa del alumnado.

Dado que el temario a desarrollar es bastante denso y que las horas lectivas son limitadas, al largo del curso se
recomendarán lecturas específicas para profundizar en contenidos determinados.  

 

Sistema de evaluación

La materia sigue el mismo patrón de evaluación tanto para el Bloque I como para el Bloque II.

El Bloque I, tiene un peso total del 33% de la nota y el Bloque II un 67%.

Con el fin de facilitar la comprensión de las puntuaciones obtenidas por parte del alumnado, cada Bloque se
puntuará sobre 10 puntos. Estos 10 puntos se dividen en dos partes que tienen un valor de 5 puntos cada una:

Casos prácticos y participación en les actividades de aula: 5 puntos
Examen escrito: 5 puntos

Especificaciones:

Les actividades de recuperación quedaran restringidas al examen escrito.
Se tendrá en consideración la expresión oral y escrita.

Requisitos para superar la materia:

Aprobar por separado cada uno de los elementos de evaluación con un mínimo del 50% de su valor y para
cada bloque de la materia por separado.
Asistencia mínima del 80% a las diferentes sesiones de clase. Esto implica que no se puede faltar a más
de 2 sesiones en el transcurso del Bloque I y a más de 4 sesiones en el transcurso del Bloque II.

Alumnado de evaluación alternativa:

El alumnado que tenga concedida la evaluación alternativa deberá realizar les mismas evidencias que el resto del
alumnado y con los mismos valores porcentuales. La materia tiene un componente aplicado muy elevado. Se
deberán resolver casos prácticos y realizar los exámenes escritos correspondientes casos.

Bibliografía y recursos de información
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